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Hoy estamos escribiendo de una de las mejores

pruebas del calendario de montaña no solo de Asturias

sino del territorio español, la carretera AS-111 es el

recorrido ideal donde la velocidad y la destreza de los

pilotos es muy alta ya que cualquier error te hace no

ser rápido en esta subida tan tradicional como es la

de Santo Emiliano y que estemos hablando de la

trigésimo tercera edición dice mucho a favor del club

organizador así como de todos los colaboradores con

esta mítica prueba.

Que un organizador de la talla de Langreo Motor

Club esté al frente del comité organizador de la prueba

es sinónimo de garantía de éxito y a buen seguro será

lo que celebremos el próximo día 19 de junio cuando

termine esta edición y solo pensemos en que llegue

la siguiente.

Quiero también aprovechar estas líneas para

agradecer con todas las letras al Ayuntamiento de

Langreo que año tras año sigue pensando que la

colaboración en el mundo del motor es buena para
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su municipio y por su puesto desde la Federación de

Automovilismo del Principado de Asturias,

trabajaremos junto con los organizadores para

demostrar que merece la pena apoyar nuestro

deporte.

Por último y no por ello es menos importante sino

que creo es la base fundamental del éxito de cualquier

prueba, ruego a los aficionados sean amables con los

comisarios y respeten todas las indicaciones de los

mismos y con eso y usando el sentido común

lograremos evitar lo mas posible ese riesgo en el

motorsport, que nunca una carrera debe ser peligrosa

para el público y eso es tarea de tod@s, espero lo

consigamos remando siempre en la misma dirección

y no seamos noticia por causas ajenas al deporte, con

el esfuerzo de todos es posible.

Un saludo,

               Carlos A. Márquez Ron

Presidente Federación Automovilismo Principado

de Asturias
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